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TERCER DOMINGO DE CUARESMA, CICLO B 

Jesús expulsa del Templo a los mercaderes 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 En este caminar buscando vida 
en plenitud, el Dios que hizo una 
alianza de vida con los hombres, se 
nos hizo próximo y nos habló por 
Jesús de Nazaret nos convoca una 
vez más en la casa de su pueblo, en 
el templo, para encontrarnos con los 
hermanos, releer nuestra historia a 
la luz de su Palabra y darle gracias y 
alabarle pues camina con nosotros. 

 Corremos el riesgo de entender este encuentro como un intercambio 
de intereses, de venir a cumplir una norma y olvidarnos de lo que pasa en 
nuestro entorno, donde hay muchos que están sufriendo. El riesgo de 
hacer una tienda para quedarnos en las nubes. El riesgo de convertir la 
casa de Dios en un mercadeo. 

 Hoy Jesús también nos grita y nos abre horizontes de vida: el culto 
es la vida entregada; y aquí, en la liturgia, podemos encontrar luz y 
aliento. 

 

RITO PENITENCIAL 

 Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, 
acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, 
que también nos reconocemos pecadores.. 

 ─Tú, que has puesto la salvación del género humano en el árbol de 
la cruz: Señor, ten piedad. 

 ─Tú, que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas: 
Cristo, ten piedad. 

 ─Tú, que, cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que 
nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia: Señor, ten piedad. 
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 Ten misericordia de nosotros, Señor, sal a nuestro encuentro con tu 
amor que perdona y llévanos a la vida eterna. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 Si es verdad que la Palabra es alimento y orientación para nuestras 
vidas, será fundamental abrir bien los oídos de nuestros corazones a ese 
Señor que libera al pueblo de la esclavitud, cuya debilidad es la del amor, 
y que no quiere «cumplimientos», sino celebraciones auténticas y 
coherentes con la vida, celebraciones en que el Resucitado nos sostiene. 

Lectura del libro del Éxodo 20, 1-17 
Sal 18, 8. 9. 10. 11 (l.: Jn 6, 68) 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 22-25 
Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 13-25 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Pedimos al Padre su misericordia ante nuestras debilidades y las 
necesidades que nos acechan. Pues el Señor no quiere nuestro mal, sino 
que nos convirtamos y vivamos: 

 ─Para que la Iglesia, con sus actuaciones liberadoras y de servicio a 
los pobres, demuestre que adora a Dios en espíritu y en verdad. Oremos. 

 ─Para que los esfuerzos por la paz y la justicia de tantos hombres y 
mujeres no queden baldíos. Oremos. 

 ─Por las mujeres: para que su dignidad sea reconocida tanto en la 
sociedad, como en el trabajo, como en la Iglesia. Oremos. 

 ─Para que cada día prestemos más atención a los templos vivos 
que son las personas, que a los edificios de piedra. Oremos. 

 ─Por los que se declaran cristianos públicamente y están en los 
puestos donde se toman las decisiones graves sobre la economía del 
mundo, para que siempre actúen como Dios nos pide: mirando justicia, la 
fraternidad y la preferencia por los más pobres. Oremos. 

 ─Para que sepamos dar a Dios el culto que Él quiere con una vida 
entregada y de servicio. Oremos. 
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 Dios de bondad, escucha nuestras súplicas, que esperamos 
alcanzar por medio de la pasión de tu Hijo, Nuestro Señor Jesús, que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 

 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

 El Señor no nos pide «cumplimientos», sino autenticidad. Y nos 
ama, nos perdona, confía en nosotros y nos espera. En este tiempo de 
conversión que significa la Cuaresma, la atención y el compromiso con 
los más pobres han de crecer también como actitudes que configuren la 
vida de nuestra comunidad parroquial y la de cada uno de nosotros. 
Como el Señor es generoso con nosotros, con nuestras pobrezas y con 
nuestras debilidades, seamos también nosotros generosos en esta 
colecta, que una vez más será destinada a la labor de Cáritas, con las 
personas y familias que llaman a nuestra puerta pidiéndonos ayuda. 

 

REFLEXIÓN 

 La Palabra de Dios de hoy nos muestra un proceso, una evolución 
en la manera de vivir la religión. La lectura del capítulo 20 del libro del 
Éxodo no se entiende igual sin la reflexión que Pablo hace a los Corintios, 
la cual, a su vez, nos explica la actitud de Jesús en el Templo de 
Jerusalén. 

 Jesús denuncia la esterilidad y la perversión del Templo de 
Jerusalén. Ya no sirve, porque ha sido convertido en un espacio de 
mercado, de negocio, de interés materialista, que no respeta a las 
personas. Ahora hay un nuevo Templo, un nuevo lugar de encuentro con 
Dios: la persona de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Y junto 
con Él, un segundo templo que también debe ser respetado: la persona 
humana. Ambos son lugares sagrados. ¿Y qué pasa con nuestras 
iglesias? Son útiles en cuanto que nos ayudan a encontrarnos con 
Jesucristo y nos sirven de punto de encuentro para celebrar nuestra fe de 
manera comunitaria. Pero no agotan la posibilidad del encuentro con 
Dios. 

 La religión ha de entenderse, necesariamente, de otra manera. No 
la podemos reducir a cumplir una serie de normas o mandamientos que 
nos manda Dios, o la Iglesia. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de 
Isaac, de Jacob, que nos sacó de Egipto, que hizo una alianza con 
nosotros y la llevó a su plenitud enviando a su Hijo Jesús, que nos amó 



 

 
Tercer domingo de Cuaresma, Ciclo B, 4 de marzo del año del Señor 2018                                                                     -4-  
www.caritas-sevilla.org 

 

hasta el extremo, que murió y resucitó por nosotros, y que vive y está con 
nosotros cada día a través de su Palabra, de su testimonio en otras 
personas que nos alientan en el camino de la fe, de su amor convertido 
en entrega generosa en el pan y el vino y en presencia amorosa en los 
más pobres y desfavorecidos. 

 La nueva religión de Jesús no se basa en normas, sino en amor. Y 
la Iglesia es la comunidad de los que experimentamos ese amor que Dios 
nos tiene y lo hacemos vida a través de nuestro compromiso con cada 
persona, que es sagrada y en la que nos encontramos con el mismo 
Dios. Todo esto no se puede reducir a cumplir un mandamiento, es 
mucho más grande que todo eso. Los mandamientos nos servirán en la 
medida en que nos ayuden a vivir la religión de esta manera nueva, al 
estilo de Jesús. ¿Entendéis ahora por qué Jesús cogió un látigo y echó a 
todos del templo? ¿Entendéis por qué no podemos construir una 
sociedad en la que el dinero y la economía sean más importantes que las 
personas? ¿Entendéis que si nos conformamos con ser una Iglesia de 
“cumplimiento”, nunca seremos un SIGNO de la presencia de Dios para 
nuestro mundo y para tantas personas que viven alejadas? 

 El centro de nuestra fe es Jesucristo, muerto y resucitado. Eso es lo 
que celebramos cada domingo en la Eucaristía. Ese fue el gran signo que 
inauguró una manera nueva de vivir la vida y de vivir la religión. Vamos a 
proclamarlo juntos y a vivirlo cuando salgamos de aquí. 

 

(Sobre texto de Pedro Juan Díaz, en www.betania.es) 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Oración tras la comunión. 

 

Señor Dios, 
que acompañas siempre a tu pueblo en su caminar por la vida 
y que nos has dejado signos de tu presencia entre nosotros, 
signos que nos hablan de tu Reino 
creciendo en nuestra historia, 
esos brotes verdes de Resurrección, 
da sabiduría y vista a nuestro corazón, 
echa ese colirio de fe en nuestros corazones 
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para que seamos capaces de verte allí donde Tú te haces presente: en la 
vida de las personas, sobre todo de los más débiles, 
que son «tu templo más auténtico», 
y no te encerremos entre cuatro paredes 
para celebrar tu presencia 
al margen de las situaciones de injusticia 
y de búsqueda de un mundo nuevo, 
de este otro mundo posible que nos señala presencia de tu Reinado. 
 
Despedida. Envío. Bendición. 
 
Te damos gracias, Padre, por este encuentro, 
que nos ha hecho más hermanos, solidarios de todos los hombres, sobre 
todo de los que sufren, 
y nos ha animado a vivir un culto más auténtico: 
el servicio generoso y el cuidado del otro. 
Danos fuerza y sabiduría, valor y esperanza para vivir lo celebrado, 
ahora que volvemos a nuestros afanes. 
Para ello contamos una vez más con tu Espíritu. 
 
La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos 
vosotros. 


